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CURSOS DE VERANO JUNIOR 2022 

 TORONTO (CANADÁ) 

DEL 27 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO 

El Curso Junior de Inglés en Toronto está diseñado para 
estudiantes hasta 17 años y ofrece la posibilidad de tener una 
experiencia inolvidable en una de las ciudades más importantes 
de Canadá. Los participantes hacen amigos de todo el mundo y 
al mismo tiempo disfrutan de espectaculares excursiones. 
Los estudiantes asisten a clase todas las mañanas y completan 
la jornada con un programa de excursiones y actividades. Los 
fines de semana incluyen una excursión de todo el día a un 
destino diferente cada fin de semana con sus compañeros de 
clase, guiados por profesores del centro, donde tienen la 
oportunidad de practicar inglés.  
Los estudiantes tienen dos opciones a la hora de inscribirse en 
el curso de verano; TORONTO centre o bien TORONTO WEST 
(Hamilton) una pequeña ciudad a mitad camino entre Toronto y 
Niagara Falls. 
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Curso de Inglés 
El curso está centrado en trabajar las distintas partes del idioma 
de forma íntegra. Los profesores utilizan técnicas de 
proximidad para poner más atención a las clases y asegurar que 
los estudiantes mejoran en la práctica del idioma de manera 
interactiva y divertida, poniendo especial énfasis en las 
habilidades a la hora de hablar inglés. El primer día los 
estudiantes realizan un test de conocimiento del idioma para 
comprobar el nivel y asignarle el curso. Las clases son mixtas 
con estudiantes de todo el mundo. 

 
 
Excursiones y actividades: 
Las actividades y excursiones programadas forman parte del 
curso. De manera divertida los estudiantes mejoran su nivel de 
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inglés participando en el programa después de las clases con los 
estudiantes de otros países. El programa social está 
supervisado por profesores y personal del centro que les 
acompañan en todo momento.  
 
Estudiantes; 
Los estudiantes del curso son de países de todo el mundo; 
Rusia, Korea, Spain, Japón, Venezuela, Brasil, Arabia Saudí, 
Suiza… Todos los estudiantes utilizan el inglés en las clases y 
también durante las excursiones y actividades.  
 
Profesores; 
Todos los profesores son graduados universitarios con 
certificado TESL y amplia experiencia en la enseñanza con 
estudiantes de diversa procedencia cultural.  
 
Curso en Toronto Centro 
Ubicado en Spadina Avenue, Universidad de Toronto. Clases 
provistas de todas las facilidades. A cinco minutos caminando 
de la estación de metro más cercana.  
 
Transporte:  
Bus y metro. El sistema más seguro y fácil de utilizar. Tanto 
estudiantes como profesores utilizan el transporte urbano para 
desplazarse en las actividades y excursiones diarias, así como a 
la familia de alojamiento. Las excursiones de fin de semana son 
realizadas con autobús particular.  
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Alojamiento:  
Familias. Los estudiantes se alojan en familias canadienses. En 
régimen de pensión completa, en un ambiente acogedor y 
confortable. Todas las familias han sido seleccionadas por el 
centro. Los estudiantes menores de 13 años pueden ser 
alojados con un estudiante adulto que le acompaña cada día a 
las clases.  
Residencia. También disponible en la Universidad de Toronto.  
 

    
 
Fechas:  
Del 27 de junio al 14 de agosto.   
PROGRAMA TORONTO CENTRE 

 

http://www.openroads.es/
mailto:info@openroads.es


www.openroads.es info@openroads.es Pintor Segrelles 49, tfn. 613197496 - 46870 Ontinyent 
 

 
Curso en Toronto Oeste (Hamilton) 
Ubicado en Hamilton (Área de Toronto). Campus of Hillfield 
Strathallan College (prestigiosa escuela privada), modernos 
edificios y todas las facilidades. Clases equipadas con las 
últimas tecnologías. El campus está provisto de gimnasio, 
campos de básquet y voleibol, zona WIFI y área de 
ordenadores. Muy bien situada entre el centro de Toronto y 
Niagara Falls. 45 minutos de distancia entre las dos ciudades.  
 
Transporte:  
Los estudiantes se alojan en la residencia del centro, a 2 
minutos caminando de las clases. Los estudiantes que se alojan 
en familia se desplazan en autobús. 
 
Alojamiento: Residencia y Familias. 
Habitaciones in suites compartidas en el campus de la moderna 
residencia de Mohawk College’s. Todos los estudiantes son 
supervisados por el personal del centro que se alojan en el  
misma residencia. Cada habitación tiene su baño propio, cocina 
con frigorífico y microondas. La residencia dispone de 
lavandería, zona de juegos y sala de cine. Pensión complete. 
Alojamiento en familias disponible para los estudiantes que 
deseen tener la experiencia de vivir con una familia canadiense.  

 
PRECIOS  

 2 weeks 3 weeks 4 weeks 
Familia 1.695€ 2.550€ 3.250€ 

Residencia 2.395€ 3.195€ 4.095€ 
 
EL PRECIO INCLUYE: 
 Quince horas de clase a la semana 
 Alojamiento en residencia o familia en régimen de pensión 

completa 
 Programa completo guiado por profesores y monitores 
 Precio de las entradas 
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 Transfer de aeropuerto 
 Material 
 Seguro Médico 

 
EL PRECIO NO INCLUYE 
 Transporte diario (se tramitará tarjeta de transporte público 

local) 
 Vuelos 

CONTACTA 
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